


GRANDES FIES ,  

liOQUE  

BETANZOS 



FIESTA EN BETANZOS 

N cumplimiento del ,voto oreci,do. epa el: ano  1.4 1 5 nai 
GI 	R 	 1 d 	}1 _oque patrono tute_ar e esta muy ilustre y ea 
ciudad' de Betanzos, el Ilustrísimo Ayuntamiento e la 'misma 

poinmemorial 	,' se cele acordó que los festejos que desde tiem m 
 honor nor de tan glorioso Santo, tengan lugar en los' días oran en 

4 al 18 de Agosto de -r900. 
Con objeto, pues, de mantener incólumeá fas tradiciones' 

del pueblo que 'representa, este Ilustre' Avuntairden to no que-
riendo olvidar el deber sacratísimo de corimemorar 111,0 -nal-riente 
con festejos -públicos 'el voto por que ,colistittiye un recúerdo 
sagrado de sus mayores, tiene la'SatiSfát:Cióti -de - anunclario con 
arreo-lo al siguiente 



mía 2.„St 

A las doce de la mañana una salva de bombas anunciará e 1 principio de 
las fiestas. Caprichosas comparsas de gigantones recorrerán las calles de la 
ciudad. La banda. de música municipal contribuirá al mayor lucimiento 
de estos festejos. 

A las ocho de 

 

a noche 

QIU,ZTJ 
en los cantones de la Plaza de Arines, la que estará; brillantemente lumi~ 
nada á la veneciana. Durante esta velada se verificará un 

fw., 	itsr 	oc) ZNIT 1 	el" C, 

por todas las colectividades musicales de esta ciudad, 
.1 -4-'n los i-termodios, hermosos fuegos de -aire v globos 1 

 4116ttah 

espacio. 
A las once de la noche terminaran los festejos de este día. 



la 1;5 

A las siete de la mañana una salvó de bombas de palenque anunciar á 
que principian las fiestas de este día: Seguidamente la banda de música 
municipal y las gaitas del país recorrerán las calles de la ciudad, tocando 

UNA BorilTA DIANA Y ALEGRES ALBORADAS 

A las diez se reunirán en la Plaza de la Constitución las tradicionales 

`DANZAS aR110111A11,,,ES 
de labradores, marineros, sastres. zapateros Y 

COMPARSAS DE GIGANTONES 

ejecutando caprichoso 3 bailables. 	, 
Cielitos de voladores se dispararai 	las doce, elevándose simultánea - 

mente caprichosos é iniraitables 

elaborados en los talleres del acreditado industrial 	Clan( 



A las seis de la tarde el Ilustre Ja irtirailussio uks, 

v demás personas iinvitadas,precedido de las tradicionales danzas a-reraia- 
les y banda de unisica se dirigirá á la capilla del Santo Patrono para 
asistir á la 

S LE RIN E PlIOCESIG.T.Z 

que saliendo de la citada capilla recorrerá las calles de costumbre. 
A la salida y al regreso de la procesión se elevarán 

GLOBOS DE VARIADAS FORMAS Y COLORES 

A las diez dé la noche la Plaza de Armesaparecerá espléndidamente , 
iluminada y una nutrida tanda de bombas anunciará que principia la 

->1 VELADA 1<--- 

la cual será amenizada por la banda de música municipal que e j ecutará 
brillantes composiciones musicales. 

Seguidamente se elevará un magnifico 

GLOBO 





pieza de gran espectáculo y duración 'que termina con 'tin Magnífico torbe-
luno 

lbs once y Diedia  
LA ROSA ORIENTAL, . 

hel-roosa es.;•nipe.siel,Sn. de:inoomprensibles movitniontos• con infinidad do 
luces hui:tal:ido ou, las y pedrería dy todas clases, se unidas. de variadas,de-  
ton aciones: 

11,)(•! 	:punto,con ntia.  uutrida salva de 
be iibas. 

• 11.-W : 

pieia desorprendente efecto, 
A las once 

pintado culi exquisito gusto y en el que llamarán la atención alegóricas 
earicatu ras, peRdiendo del mismo una caprichosaigára de fuego. de colores. 

En los intervalos se queinarán nuevos y variados fuegos .de airé y :de 

Alas diezy media se quemará la hermosa coiaps -1,-:u: 
cuyo thni , , es 



la 1S 

Se anunciarán-los-festejos- de -este día- cou una sal 
palenque. • 
• A las .siete..de_la_maanana__ 

aRAN, DIANA 
por la banda municipal. 

Seguidamente-lasIgaitas--del país, los gigantones-y las da 
recorrerán las calles de la población, tocando las primeras 

ir:.•/13: 	X) ". -•=i; 

A las ocho dará principio la concurrida feria de ganadoS de todas clases . , 
y artículea del país, qué es la mejor y más abündanto de toda la región: .  

A las diez otra salva de bombas y repique de campanas anunciará al pú-
blico que IaIlustre:Oorporación Municipal saldrá de la...Casa Consistorial 
para asistirá la función religiosa que se celebrará en la capilla del:glorios.o 
oaa tat vol,o ofrecido Saluo' Patroa.u, la o'ue 
pronünciará el panegírico el elocuente' orador sag/tido 13:•Waldo .Tiey 



Al retirarse el Ayuntamiento se,dispararán cubos y bombas de mortero, 
elevándose á la vez 

_ 
	COLORES 

. 	. 
GLOBOS DE VARIADAS FORMAS Y O 

la  b.,, nda  "l e  
municipal, 

 las croco 
 o ,ntcendde  rálaIutgaarae  runy  en el Palee 

CERTAMEN( DE GAITAS; DEL ?A1S 
adjudicándose los siguientes preraios: 

Uno de 15 pesetas al gaitero que ejecute mejor la Alborada Gallega. 
Otro de 15 pesetas al que mejor ejecute la Maileira

' 
 con variaciones á su libre elección, y 

El tercero de 10 pesetas al gaitero que siga en mérito á los anteriores. 

Se adjudicará también un premio de 20 pesetas a' la mejor comparsa de mozas y mozos 

Los que hayan de tornar parte en este certainen rtienen que manifestarlo con la antelación 
de 10 horas al Sr. Presidente de la comisión de fiestas. Se advierte que las gaitas que se han 
dn usar en el certamen deben:ser sin llaves ni otro mecanismo en el fuelle, llenandose íznir 

. 	n al premio del canto de 4-da-la, constarán precisamente de seis .931,  opten  
parejas vestidas con cl traje que se.usa en, las ,mariiias, que circundan esta población. 



rejas que tomen pa 
Seguidamente 

certamen. ea e  

GRA P SSG E 

que será amenizado por la b anda de zniásica. inicuieipaLDura te• el pasee, 
entretenidos 

"'"r 

entre las que llamara la atención unu para mujereá, cuyos ' .prein 
lirón ón magníficos-pafiuelos.de seda. En este tiempo se elevarán, 

C3.1.$15F3QS GROTESCOS 

última, novedadd por su buen gasto y extravagante forma. 
Este característico festival terminará con una tanda de bombas' con la 

JeVaéión`de.tilierinoso globo de regular tamaño lanzando' flores:, serpén-
tinas y confetti y un cubo de Laceria,. 

A las diez de la noche da DrinCiui6 la 

S°Y7 





cuyos principales números serán lo 
, 

° Sorprendente y esPlendida 

ILUZItualt. 

preparad a por el conoCido industrial Sr. Pita, que ocupara en toda s i  
tensión la espaciosa Plaza de Arines, en donde se celebra la velada. 

2.° • La ascensión de un 

G LO BO COLOSAL 

de más de treinta metros, pintado en todas sus partes con figuras alegóricas 
y del'que penderá una barquilla de fuegos de colores. 

3.° Gran función pirotécnica, compuesta de fuegos de aire y de plaza, 

i 

en la que lucirán numerosos voladores de lujo conocidos por los nombres de 
T r .7 blanca, Lluvia de  enjambres y culeb 

.
rmas, Lluvia de plata, Cola bri- 

llante, :Chinesco, Golpeadores, Suspiro de dáma,  4'uvero simple 
de'calebri- Silbato,  salida  dei tre.n, 

na, Sierpecilla Lluvia, con"laga^t fas-,
L"9" verde; 

	serpientes. 

-"tttYllt0 



Serpentones en colores, Cometas bri.L. 	s, 	-seriates,..u-e4 	s , 	a 
, 

de colores, Lluvia de_ oro etc etc . 

Durante esta velada se quemarán por su orden y aoli,oeotrenos interVal 'Os 
las piezas y juguetes de plaza siguientes, que demuestrane/ buern gusto 'y 
los adelantos que' el veli-groso -arte ice la pirotecnia ha tenido en estos últi - 

mos tiempos, obra todo del conocido ,y laureado artista Don Manuel Milla- 

1.°  EL GRAN PARAGUAS ORINO. 

2.° Los NUEVE ASTROS ENCONTRADOS. 
Esta pieza representa un hermoso esiieetilculo y mide dos metros de diámetro; se presenta 

engalanada con multitud de bengalas sin humo á tres combinaciones, y después de su dura- 
dera iluminación terminan sus alarmantes movimientos con tres golpes de fuego chinesco, 
brillante y japonés: Primero; Se transformará en una gran estrella. Segundo; Cambiará éste 
en un entrelazado mosáieo y por filtimo en una extensa gloria de chinesco y varias deton't-
ciones. 

3.° EL RELOJ DE PEITN. 
neta njarrjegnise.rinvs,-;11,,,„”,5,1,11,,,,S metros-'de larp:o, se presenta iluminada .con brillantes 

bengalas, por medio de una artística rueda que se coloca en lo alto de -la inismr‘, se p.onen 
en movimiento las cuatro péndolas,y, los segundarms de las cuatro esferas sintiéndole al 
mismo tiempo el sonido de.su campana, terminando tan hermoso espectáculo con un nutri- 



dl)  í 	

asado,. de 
 varios golpes 	 ip,ri ale?:  -ttaa gran a 

da circular  l  rc ltír 'ellella el4r°i lo 	Segundot •lia extensa gloria china- Tercero. -  lTnti lluvia de es- 
trellas de plata y oro con pedrería, i y ascensión de tina corona volante, la cual al despren- 
iiérse • a, el espacio con profusión de per as de todos colores y tina -  bien compuesta 
'citittanga de varias voces. 

Y 4.° Decoración final 

LA GRAN PORTADA DE SORPRESA 

Esta nunca bien ponderada pieza, representa una muy benita y artística arcada de estilo 
gótico, la cual al iluminarse se recoja y aparece completamente formada, en la'que se ob-
servarán los más ligeros detalles de tan bella arquitectura y en;la parte posterior se dibujan 
los hermosos mosaiicos destacándose en su fondo y arco central el escudo de armas de la ciu-
dad, iluminado con magníficas bengalas. Finaliza la pieza con la• elevación de bombas. de 
mortero de múltiples y variados colores. 

Durante esta velada sorprenderá al público una verdadera batalla de 
globos de caprichosas formas y variados colores, los cuales partiendo de 
distintos puntos de la Plaza se cruzarán é iluminarán el espacio. 

Prestando mayor realze á este festival y pura terminarlo, á los acordes 
de la banda de radGica de las craitgs del país y de los fuegos de aire 
se elevará 

LOBO 



de mas no queme :ueoiu 
Hilos de variados colores, el cual 
tablero de damas. 

lobo representará con toda exact 

A las cuatro de la 'tarde una salva de bombaS anunciará que las itturgaS 

que opten á premio. todas formadas con estandartes cada una de sus res- . 	, 
pectivos pueblos, desfilarán desde la Casa Consistorial á la Plaza de Arines 
donde se  

C."11€ 

premios consistirán: 
El primero en 75 pesetas. 
El segundo en 50 id. 
El tercero en 30 id. 
El cuarto en 20 id. 

Las margas que opten al primer premio no podrán bajar de ocho masicos. Las restantes 
podrán constar de seis y cinco. 

A I terco nar e e t pe.ef.firoori marcharán en ormacion todas las murgas 
premiadas ejecutando la muifieira bajo la dirección del maestro que dirija 
la que haya obtenido el primer :premio, y se colocarán en la Plazuela de 





zar,a1;t"mr: 

Enrique IV, en donde ejecutarán bajo la misma dirección la jota gallega 
y luego tendrán obligación de continuar en di4o punto para :amenizar en 
unión de la banda de música municipal, el entretenido juego de 

MARVIIMAI 
No se permitirá que tome parte en las cucañas ningún individuo mayor de 16 años de 

edad, y los que tomen parte en ellas tendrán que ir cubiertos"con traje completo. 

Al oscurecer dará principio en la Plaza de Arines una gran 

VERBENA 

que te*•ininará á las once de la noche. 
Darantz., 	, cruzarán el, espacio fuegos variados y caprichosos' globos. 
Las sociedatieb Liceo Ilet;i c..t.ic;,, y Tertzlia Circo darán en-obsequió -  á 

los for- .; iero s  



! i 

11 

En este día-y-para-terminar-los festejos deSan Ro:lue, tendrá lugar 
-la "-Jan 

cpnA Á I.fS CANEIRCIS 

Las comparsas de danzas gremiales saldrán para dicho punto precedidas 
de la banda de música municipal, margas y gaitas del país, en lujosas Gin, 
bárcaciones engalanadas Maúníficainente. 

A su llegada se organizarán brillantes bailes campeStres, disparándose 
profusión de fuegos de todas clases y se elevarán magníficos mongolfiers 
de caprichosas y variadas fornias. 

En las últimas horas de la tarde se constituirá el: Jurado para proceder 4, 
la distribución de premios á las murgas que lo hayan obtenido en el certaL 
men del día allierior; así coirió la adjudicación de -premios á tac if_milarcacio-
nes.mejor engalanadas para la 

GRAN -BATALLA. ,  U. FLORES 
que tendrá, lugar en el pintoresco y caudaloso río blandeo, cuyosprernio, 
consistirán en 



Dos objetos de arte para las dos embarcaciones mejor engalanadas con flores. 
1'n premio de 30 pesetas á la embarctieién mejor-iluminada, .y 
Otro premio de 20 pesetas á la que siga en mérito á la anterior. 

Estos i )retnios serán repartidos en el acto, y los objetos estarán expuestos en el escapa- 
ni , 	reila 	 31, - 21141.1105 día; da fiestas,  

er'La u este pintoresco espectáculo prévio él aviso dé -uría salva de borla- 
bas que á la Dar anunciará el regreso á la población:1 • - . 	 ,  

Al presentarse á: la Vista de la Ciudad la primera erúbarcaOión,- el mag 
nifico puente ,Die cruza la ría del Illandeo, aparecerá espléndidaniente 
iluminado con -faroles de colores. 

Al reunirse todas ó la mayor parté de las embarcaciónes engalanadas é 
iluminadas ;  se orgauizará 

i NATA ZACAR F7E7JCIN 4_09. 

para dar mayor realzo á es.t.e gran festival. 

que será-amenizada per la banda de música .  y por todas las colectividades 
musicaleS de C1.51,V, t, c ' galanteynente han ofrecido su concurso 



`', .etfelY 
nen n 

•v.; 

.Riyeray.  

(yac por z:;1 -1113-,-.2c1r,.,<I1.122--,:-.:...f.tr: . .-_-:"--- ,1 ;-- ,•lorrtente 1.9is.e. ,, c ' 	i 	nrwtribili - 
rán á dar.mayor brillanzez á la vejada. 	. .. 	 . 	, . 	. 	. 	. 	.. 

Durante la misma y.á su terminacit'm se dispararán fuegos de. todas cláscc 
y colores bombas de mortero y mpuiflecs globos.. 



El Ilustre Ayuntamiento se propone, utilizando todos los medios que están á su alcanze, 
hacer lo más agradable posible.ádos, forasterns-su estancia ea lafciudad y para que puedan 
visitar todo cliánto en élla hay de interesante,. ha tomado, las medidas necesarias, á fin de 

sz zzizisen is  10, restelos estén ablertiis'los Establecimientol de penelcen. 
cia y de.Instrucción que ;costea el Municipio, y losestincfpse¡mmieff„s,, 

Las monumentales Iglesias estaráMabiertas para 'eine puedan aP 'éciarse todas las bellezas 
quie'encierran.-  

Son conocidas de muchos, pertf'n6 huelga alliilnecordat,oinelas,,Iglesias de Seta. María y 
Santiago pertenecen al estilo románico en toda su pureza; terminó su COIIStrUCC10/1 en el si-
glo XIII y son dos hermosos ejemplares de aquel siglQ que se conservan en esta antigua 
ciudad. 

La de San Francisco es del género ojifial.y 	construida en el siglo XIV. 
Pueden admirar los forasteros en la Iglesia'fle Setiago la hermosa capilla de San Pedro 

y San Paflo, una de las unís bellas creaciones del renacimiento, la cual finé restaurada hace 
muy pocos afios. En la de Santa Maria, su pórtico precióso y atrevida construcción, y en Ia 
de San Franeisemlas imágenes del retablo mayor, obra del clebre escultor Ferreiro, del 
Siglo pasado, los suntuosos panteones del fundador --Fernán--Pérez-da_Andrade y de varios 
condes y señores de las casas de Andrade, Figueroa, Suárez de Deza, Itivadeneira,,Maceda 
y otras. Algunos de estos monumentos se estampan en el presente programa. 

Llaman tainbién la atención y son dignas do estudio las cabezas de las imágenes de Santo 
Domingo, Santo Tomás y ht 	 ernil en la Iglesia de Santo Domingo. . 	, 

NOil A: La empresa de los caminos de hierro del Si - orieTitei.ilfelfo—CStablecer doimits estas 
fiestas un servicio especial de frieses nono les billetes de ida y vuelta en análogaforma  
efectuada en arios anteriores. 



, E  

DE 

D A NI _kelalbk 

PLAZA DE ABINES, 

nETArzos 

En este antiguo y acreditado establecimiento se confec-
ciona toda clase de encargos y se expenden vinos y licores del 
Reino y extranjeros. 

Avisando con 24 horas de anticipación, se sirven comidas , 

el día 18 de Ag-enz3 en los Caneiros, 	acio:-: 
arreglados. 



111 ti, 1.) 
Cantón Graride 39 

BETANZOS 

En este acreditado establecimiento se - afeita . y corta el pelo 
con arreglo á los adelantos modernos, contando para ello_ con 
dise-ínenlicio personal ° se sirve á domicilio á precios convencio- 
nales y se reciben encargos para  todo lo concerniente al ramo 
de peluquería. 



lü CANTÓN GRANDT?,, 40 

38£1'AlIZTS 

Este acreditado establece mentó no tiene :competencia en 
los artículos concernientes al ran -,: ,  y esp..-_THli-lnte. en. el Café 
Hacienda, esojido, tostado y fostqr_ 

PRECIOS EC(' 
	

r1  (1 '2 





omas lopez y ItHez a 

ez Bregua, antes Puerta de la Villa 

ETANZ 0.  S 

tE TEJIDOS 

‘1.1:7DIS;  l'INTAS Y 
14 
1‘, 



Ü&  >71- 	("1 	-1:71. 41 -111 	 

	

nem,  "asse■ 	

■•■•■•■•■•".".4.9J 

ANGEL FERNANDH:7,  LOPFíZ 
Soportales de la Plaza de Arlit, 

BETANZOS 
*10' 

En éste acreditado establecimiento se sirven comidas á todas horas y 
á precios económicos. Tiene riperts á la estación del ferrocarril, con el 
'nombre de la misma casa v alquila carruajes á cualquier punto, para lo 
cual cuenta con personal idóneo. 

Para la renombrada gira á los Caneiros, sirve comidas desde 3 peseta 
cubierto en adelante, avisando con anticipación. 



LA uNivFIR,sAL. 

La,ureano Andra e bugalio 
CI-1.1‘,A11.1NT41-3 DE LA ESTACIÓN 

BE TA NZOS 
PId 

En 	antigua  y acreditad,  a casa se sirven,eolni.das,he: 
indós y toda clase de refrescos a todasho,rais507 á  sulpfrxeceiclor.steco,nie 

 venclojnales, para lo cual cuenta .corte nuner  

acreditados camareros. 



Va llegaron los va-

sos de bOlsillo con bo-

nitos grabados y Re-

cuerda de Betanzos, 

Recuerda de San Re-

que de Betazos y 

Recuerdo de lac Ca- 

neiros de BeterliZOS. 

Preciosos juegos de 

copas y vasos finos, 

grabados con los tipos 

políticos de actuali-

dad. 

Gran ludido En vajillas, juegos café, y todo lo concerniente a.1 ramo de ,-La 



JOSÉ mI 	
BARRÓ,T, 

nlawk" 
iRt 	 15 

: -BVIZANZQZ 

: 	• 

En este acreditado establecintiental se_ construye toda clase 

de calzado á. la i1icdida para caballeros, .serforas y niños, garan-
tizánduse üatcda cnpleadr 12 eynrin conclusión en el 

• rs a 



Mercera, ría , 
y llantería de todas olaus 

ESPECIALIDAD _EN ARTÍCULOS PAF BORDADOS 
OBJETOS DE ESCRITORIO 

CASA ÚNICA BE ESTA CLASE EN BETANZOS 

Méndez Núñez, 17 

JO S 	RREIRA 





i 
111 1 ,1 . 

En el ambigú de esta Sociedad, se sirven 
• 

exquisitos helados, refrescos y . cards,así como 

también toda clase de licores. 
El día 16 de A 	

se estalolecerá con 

igual objeto Mi leg,ante kiesIA én los Canei- 

ros, servido por el encargado de dicho r,m,
1-'gú. 





ULTRAMARINOS 
DE 

Lo" grad ‘10. %SOL  

SANCHEZ BREGUA, 4 

BETANzos 

Este acreditado establecimiento ofrece toda clase de artícu-
los concerniernes al ramo, á precios sumamente económicos y 
con especialidad en azúcares, garbanzos, arroz, aceitunas, aceite 
refin a do d  c,liva, conservas, pastas, licores, aguardientes, etc. 
	 c.cazmente los superiores Cafés Caraco- .. 

de Puerto Rico. 



PI n t ii Pri,  
JL-JJ 1_  

-...>4.  D E. :-<•,-.. - 

1), 	T ____1 ,,,,,, 0  ü J) ivn 171 .1111 
»1_11 ti i 

* Dolliiii,.,010 	aten' 	tetil-1-1P7 	
}i

,.,. 
RUATItAVIESA, 23 

BETANZO.S 

L ZAPATEDiA DE MiLS 1, 1,1 

Se construye toda clase de calzado á la medida á precios convencionales 



1  Ferretería 	de Rainiundo 1,1118Z 
. 	,.., 

Betanzos 

Este Comercio acreditado con sus bajos precios como lo 
está con las Máquinas imitación Singer, doble pespunte, que 
vende á 14 y 17 pesos , y la oscilante con lanzadera cerrada á 
20 pesos, ó sea 8 menos que otras casas, hace presente, que 
para los demás géneros de bordados, pasamanería, bisutería, 
perfumería, abanicos, relojes, devocionarios, objetos de escri-
torio, quincalla, paraguas, sombrillas, batería de cocina, ferre-
tería, calzado, anteojos roca, lentes y otros, tiene establecidos 
precios muy reducidos.  



EstJ 	ntlguu 	'au'..e 	r,I.ÉSI.:.5,'bifitrt-dentoi-. es e1:' r.p,13. , triás..harato 
 • 	 .  

vende, No hay conip3t9ncia. 	e 	r r ¡D 	 co i 
íti 511,1C concernientes 



Seguro es que nadie quedara pesaroso de venir á visitar 
este acreditado y antiguo establecii -niento. Algo hallará que 

, 
llene sus deseos. Hay -mucho y bueno para 'elejani 

. 	 _ 
PRECIOS FIjOS Y 'BARATISI'MOS` 



Lianzós, 17 

En este este antiguo establecimiento, conocido por 

TABERNA »E LA 71CoitRE 

se expenden vinos su periores, procedentes de las más acredi-

tadas bodegas de Toro á ot3o„pesetas cl cuartillo. 

Singles le All 	Ispitietra A 



ANTONIO FzRNAND 
GANteiS' -GRÁNDE; 38: 

BETANZOS 

Vfiiipill:ErY 	11.111F, 1W 1111,fiiES Oh I 1:1111111U11.. 	ILt191111. 	 ,ay 	13711Tili-krirj JS! 	■-■ 

y té garantiza!! perlit2 



.11,1221m2. 

Venta de Vinos 
aldoncel, bajos de la casa núm. 4 

eta=_zoe 

Acaba de recibirse en este establecimiento , una gran par-

tida de vinos superiores de Toro, Rivadabia y blanco de Rueda. 

n 
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- 

‘1:17,r1;14 

ijo _e A. Nú_fiez Taboada 
Brecrua. 2 

BETA NZOS 
"5"i1V-*-  

Gran Fábrica de "CHOCOLATES SAN ROQUE", y 
"NUIS:EZ 1-)IROTO" premiados con Medalla de Or9 en la 

:posiCión Regional de Lugo de 1896. 



Café Vaidon eel 

En este magnífico establecimiento que se halla situado en 
el plinto más ,céntrico de la población, eón vistas á la Plaza de 
Armes, se expenderán durante: las fiestas de San Roque, hela-
dos y toda clase de refrescos, • así, como también vinos y licores 
superioni:-; 

P 	 -I r: \\r  A. CÁLIDA D 



Ruatraviesa, 35, BETANZ.05 ----  

.ALMAC251 DE LOZA *VIDRIO HUECO Y PLANO 
PINTURAS Y OTROS ARTÍCULOS 

.1.41 	 13 	Ir nom am.. 

,11.?") 

11.1\ 
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IBM de artículos de 011arniciout 





Vinos, superiores ri:e' Toro y ilivallabia 

II -7 -  	2 ILETAI% Zn O S 9 

15,1 o s  



HELADOS, CERVEZAS, JARABES, VINOS Y LICORES 
DE LO MÁS SI LECTO 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 



LaLa 'ataa e 

Z9rete  á la l'eccaclexía 

BETANXOS 

Este nuevo establecimiento ofrece al público, á precios 

sumamente reducidos, géneros de algodón y lana. 

. 

kltql ¡U:1Y uo 1.70,- 	ly 
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--BETA TNZOS 

das fábricas. 

Ofrece al público el gran surtido de novedades de tejidos 

de lana y algodón, que acaba de recibir de las nil-ts 

Manuel Fan orreiro t
i 

1, 



PLAZA DE ARINES 





rf- A, 

S. EN C. 

FÁBRICA DE ELE CIRICIDAD 
Puentenuevo, 

( 

Luz eléctrica, fuerza para moturus, hom dala  t rhes 
INSTALACIÓN TSITON 

Y TIMBRES ELÉCTRICOS 



J. L.  rién -y :olor 
S. en C. 

RRERIA MECÁNICA 
Puente Nuevo, BETANZOS .  

Tabla alineada, cepillada y machiembrada. 

Fondadura, duela y tableta. 

Especialidad 	!rrotilló y cajas pai-a envases de todas clab ,J, 

a precios econemicos. 



Fabricación 
rmrIn!rr. ti r!!,10.n.l.nrklirrQ - • plraz 

i% 	1.1 ' 	1-11 114111.11. 	V 	 .14 
tl• ,11,117. 	 1111 

7 ■er 

DE  

udir ,  
nETANzos 

• 

D ✓ NSí:-: CATALt,G0.T 

Globos grotescos,- gran. novedad. -prliátios en r'.t. 	Exposiciones. 
Construcción y alquiler de Gig.Intes y Cabezudos.. 
Variada colecci(T}n d 	.mies << 	vi.-neciána, y todo 1 , 

 'festejos pilblicos, 



Fotografía de Avrillón 
San Andrés, 11, CORUÑA 

En esta acreditada fotografía, montada neglin los ánimos y más mo-
dernos adelantos, se hacen fotografías inalte .::¿tbls en todos cuántos tapiarlos 
se deseen. 

Gran mellad en verdaderol 	al platino, Inalterables 

Ampliaciones y reproducciones (1( -‘ todos tan-talos, aunque sean de 
fotografías muy antiguas ;  -pequena 	delerio radas.. 

También se hacen Ibtograllas á :lomiciliolior-un nuevo procedimiento 
por medio de luz artificial, 	de reuniones, banquetes, etc. etc. 

Especialidad en retra 	de 
Vistas de Betanzos, 

.1 	Luoraria ur, 	, u  w 111U! 
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